LA IGLESIA MISIONERA
P. O. Box 9127, Fort Wayne, Indiana 46899
Para el Cónyuge del/la Solicitante de Credenciales
Instrucciones
Si usted usa una versión para computadora, por favor llene esta forma, imprímala, fírmela,
incluya una foto (con la fecha en que se tomó) y remítala a la oficina apropiada.
Si usa una forma en papel, por favor conteste todas las preguntas en hojas separadas,
enumerando sus respuestas. No es necesario repetir las preguntas, pero por favor incluya los
encabezados. Firme la última página de esta forma, regrésela con sus respuestas y una foto
(anote la fecha cuando fue tomada) a la oficina aopropiada.
I.

DATOS PERSONALES

1. Nombre completo (Nombre, Segundo Nombre, Apellido de Soltera, Apellido de Casad
2. ¿Qué estás usando como su apellido en sus papeles de Estados Unidos? ***
3. Dirección
Ciudad, Estado, C.P.
Teléfono
Email
4. Nacionalidad:
Estado migratorio si no es de ciudadanía de los Estados Unidos.
5. Si alguna vez ha sido divorciada/o, por favor dé los detalles.
6. Brevemente hable sobre su respaldo al deseo de su esposo/a para el servicio cristiano.
7. ¿Ha usted usado bebidas alcohólicas, narcóticos o tabaco?
Si afirmativo, ¿Cuándo y bajo qué circustancias dejó su uso?
8. ¿Cuál es su actitud hacia las prácticas anteriormente mencionadas u otros hábitos que dañan
físicamente o afectan su influencia en otras personas?
9. ¿Está usted involucrada/o en relaciones sexuales no bíblicas o en actividades incluyendo
pornografía, fornicación o adulterio? Si afirmativo, explique
10. ¿Ha tenido usted alguna tendencia homosexual o ha estado involucrada en alguna relación
sexual fuera del matrimonio? Si es así, explique:
11. ¿Ha estado usted involucrada en algún abuso sexual o abuso a menores? Si es así, explique.
12. ¿Se le ha declarado culpable de algún cargo criminal? Si es así, explique?
13. ¿Cuáles cree que son sus responsabilidades como socia/o de su esposo/a?

14. ¿Qué tan importante es, a juicio suyo, el medio ambiente en su hogar y en su familia con
respecto al ministerio pastoral?
15. ¿Cuál cree usted, que sea el grado de liderazgo, que la esposa/o debe ejercer en el ministerio
de la iglesia local?
II.

EDUCACION Y VOCACION

1. ¿Se graduó usted de la preparatoria (escuela preuniversitaria)?
2. Universidades o seminarios a los cuales ha asistido: ( Nombre de la Institución, carrera, años
cursados, fecha de la graduación, título).
3. ¿Cuál es su idioma natal?
¿Qué otros idiomas ha estudiado?
¿Qué idiomas habla?
4. Habilidades y experiencia en la música, vocal o instrumental:
5. Educación vocacional recibida:
6. Haga una lista de su experiencia profesional o empresarial, por ejemplo, oficinista, docencia,
gerencial, etc.:
7. Su ocupación actual:
Nombre de la compañía:
Teléfono:
Dirección completa:
III.

EXPERIENCIA CRISTIANA

1. Fecha y lugar de conversión:
2. ¿En qué basa usted su salvación?
3. ¿Cuándo y cómo fue usted bautizada/o?
4. ¿Ha tenido usted una experiencia, clara, subsecuente a su regeneración, de haber sido llena/o
con el Espíritu Santo?
5. Iglesia de la cual usted es miembro:
¿Cuándo se hizo miembro?:
6. ¿Acepta usted la Constitución de la Iglesia Misionera en su totalidad?
7. Si tiene algún punto de discrepancia con ella, explique detalladamente.
8. Brevemente exprese sus hábitos devocionales.
9. ¿Ha participado usted en traer y ganar a otras personas para Cristo? Dé un breve resumen.
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10. ¿Ha leído la historia de la Iglesia Misionera o el libro Merging Streams?
11. IMPORTANTE: Escriba brevemente su biografía, incluyendo su testimonio de salvación
personal, su bautismo del Espíritu Santo, y su llamamiento al servicio cristiano. Fírmelo y
adjúntelo a este documento.
Firma:

Fecha:

Por favor remita esta forma a:
Revisada 09/16/13.
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